
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 16 de agosto 2019 – 11:00 AM 

Lugar: Fundación T.E.A., Pte. Julio A. Roca 584, piso 1º, CABA. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Invitado por la UCPE, el Ing. Raúl Álvarez, en representación de la Consultora 

Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT), expuso sobre la problemática de la 

medición acústica en las plantas de verificación vehicular.  

El profesional brindó un resumen del procedimiento de medición del ruido 

provenientes de las fuentes móviles (especial de transporte urbano de pasajeros y 

transporte de cargas), la normativa contemplada en el nivel nacional (Ley de 

Transito N° 24.449), y en el nivel de la CABA (Ley N° 1540 y su D.R.) sobre 

Impacto Acústico (cuya autoridad de aplicación es la APRA: Resolución 25-

APRA-09, establece niveles de tolerancia para las mediciones de emisión sonora 

realizadas a los vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros de 

conformidad con lo establecido por la Ley 1540) y, la farragosa legislación para 

la comprobación de rutina en base a las dos metodologías de medición: dinámica 

y estática a través de normas internacionales y otras generadas de carácter 

federal y provinciales.  

Se consensuó entre las organizaciones presentes para contactarse con el Consejo 

Federal de Medio Ambiente (COFEMA), con el objetivo de avanzar con la 

redacción y presentación de un Proyecto de Recomendación que proponga la 

incorporación de los valores estáticos en la medición acústica de las fuentes 

móviles.  

2. Las organizaciones sociales presentes, de común acuerdo, manifestaron la 

posibilidad de cambiar periódicamente la sede de sus reuniones.  

Se estableció que para las últimas 3 reuniones restantes se realizarán en la sede 

de la Fundación T.E.A., quedando a consideración de los presentes las en donde 

de desarrollarán las actividades presenciales del año 2020.  

3. Proyecto de ley de Baños Públicos y Privados: tras la presentación y exposición 

del Arq. Ricardo Marchetti, de la A.C.A., miembro de la Dimensión Social, las 



                                                          

organizaciones presentes consensuaron en volver a tratar tal proyecto en la 

próxima reunión de Dimensión para que las organizaciones puedan dar sus 

aportes pormenorizados y sean tomados en cuenta en el mentado Proyecto. 

4. Dado el estado de avance de los proyectos “Cuidado Responsable de Mascotas” 

y “Tribunales Vecinales en Primera Instancia” las organizaciones se 

manifestaron en circular tales proyectos a las demás Dimensiones y Grupos de 

Trabajo para contar con sus aportes a aquéllos. 

5. Se confirma que la próxima reunión se realizará el viernes 20 de septiembre de 

2019 a las 11:00 horas en la FUNDACIÓN T.E.A., calle Pte. Julio A. Roca Nº 

584, Piso 1º, CABA. 

Fundación Foro Republicano - Libertad 

y Progreso y APIPH  

Alejandro Liberman  

Fundación TEA Marcelo Seijas  

GADIS Élida Cecconi  

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.P.E. Alfredo Llana   

U.C.P.E. Juan Pablo Collado  

UCR  Silvia Collin   

 

Organizaciones (9) Representantes (11+1+3) 

Acción Católica Argentina Ricardo Marchetti  

Asociación Argentina de Counselors Stella Maris Armatta 

CENT (no forma parte de las 

organizaciones del CoPE) 

Raúl Álvarez (expositor) 

Colegio Profesional de Sociología   Miguel Martin  

Colegio Profesional de Sociología  Iliana Pizarro   

Foro de Mujeres del Mercosur  Amalia Mattio 

Foro de Mujeres del Mercosur  María Inés Costilla  

Fundación Ciudad  Mora Arauz 


